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Desde Ancara Perinatal buscamos poder responder a las necesidades
de cada mujer, de cada hombre, de cada familia durante el proceso de
embarazo, parto y posparto.
Por esa razón creamos un Taller de Preparación al Parto diferente y
único, ya que creemos que todas las mujeres saben parir, el cuerpo
conoce qué hacer, nuestra criatura sabe nacer con todos sus instintos
activos, y que desde la escucha y la observación la familia entra en su
cuidado y protección.
Y sin embargo, también entendemos qué poder conocer el proceso del
parto, el posparto y la lactancia elegida desde su fisiología y
acercándonos a las realidades que podremos encontrarnos ofrece
tranquilidad, seguridad y empoderamiento.

Porque creemos que:

En mi embarazo, parto y posparto
deseo, me informo y decido
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QUIÉNES SOMOS
Somos un equipo de mujeres matronas y doulas que acompañamos a las
familias en su proceso de embarazo, parto y posparto.
Nuestra misión es lograr una comunicación eficaz para conseguir unas
relaciones humanas satisfactorias, desde la escucha, el respeto por la
diversidad, la seguridad asistencial y la profesionalidad.

Sara Martín-Caro
Matrona e IBCLC

Inés Castilla
Matrona

Paca Muñoz
Doula

Antonio
Matrona

Ana M. Santamaria
Doula
Formada en terapia corporal

Marina
Matrona
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DISTRIBUCIÓN DEL TALLER
El taller se llevará a cabo durante un fin de semana de forma mensual,
por lo que podréis elegir las fechas que más se adapten a vosotrxs.
Se realizará con grupos reducidos con el objetivo de poder facilitar la
participación de todxs y las dinámicas preparadas durante el taller.
El taller se distribuye en 4 bloques:

01

VIERNES
16:00 A 20:00 H

¿POR QUÉ DUELE EL PARTO?
¿COMO ACOMPAÑARLO?

02

SÁBADO
10:00 A 14:00 H

¿QUÉ DESEO PARA MI PARTO?
¿COMO CONSEGUIRLO?

03

SÁBADO
16:00 A 20:00 H

EL TORBELLINO DEL POSPARTO: LO QUE
NUNCA TE HAN CONTADO. ALIMENTACIÓN.

04

DOMINGO
10:00 A 14:00 H

MOVIMIENTO Y TRABAJO CORPORAL EN
PAREJAS PARA EL PARTO
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01 ¿POR QUÉ DUELE EL PARTO?
¿CÓMO ACOMPAÑARLO?
Fisiología del trabajo de parto / Herramientas para el alivio del dolor /
Papel del acompañante en el parto

El parto en un proceso fisiológico para el que el cuerpo está preparado,
sabe qué hacer. Sin embargo, poder ponerle palabras e imagen nos
puede ayudar a entender el proceso.
Durante esta primera parte del taller descubriremos cómo funciona el
curepo femenino, qué vas a sentir durante el proceso, qué pasa con la
criatura, cuál es el camino que recorrerá hasta estar al otro lado de piel.
Descubriremos las herramientas que hay a tu alcance para gestionar el
dolor, qué significa el dolor del parto y qué sentido tiene.
Además hablaremos de los tres pilares fundamentales del
acompañamiento en el parto, qué es acompañar y qué pasa con quién
acompaña.

PREPARACIÓN AL PARTO
ANCARA PERINATAL

02 ¿QUÉ DESEO PARA MI PARTO?
¿CÓMO CONSEGUIRLO?
Plan de Parto / Escucha / Negociación / Comunicación

¿Qué es el plan de parto? ¿Para qué sirve?
Seguramente has oido hablar de la importancia de crear un plan de parto
donde plasmar tus deseos y preferencias en relación a este.
En este bloque, comenzaremos a esbozar cómo quieres, cómo imaginas
y cómo deseas que te escuchen, se comuniquen y acompañen tu parto
los profesionales y todas aquellas personas que has elegido que estén
durante el proceso.
Os ofreceremos información clara, concisa y actualizada. Ahondaremos
en las herramientas que tienes y tenéis como equipo en pareja para
poder tomar las decisiones que estén más acordes a vuestro sentir.
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03 EL TORBELLINO DEL POSPARTO:
LO QUE NUNCA TE HAN CONTADO. ALIMENTACIÓN
Yo madre / Yo padre / La criatura / Plan de Posparto /
Alimentación elegida: Lactancia Materna & Lactancia Formula

El posparto comienza cuando la criatura nace y dura toda la vida."Sí, has
leído bien...toda la vida."
Es un momento vital donde confluyen muchas emociones nuevas,
creencias culturales y sociales aprendidas, se abren todo un mundo de
posibilidades y caminos que tomar. Entonces entramos en un caos de
toma de decisiones que influyen en la salud de todos sus integrantes.
Abordaremos que ocurre fisiológicamente y emocionalmente en la
criatura, en la madre y en el/la padre/pareja desde el nacimiento, y
cómo construir una estructura familiar nueva acorde a vuestros deseos y
necesidades.
Además, hablaremos de la alimentación durante el primer año de vida,
ahondando en todas las claves par conseguir una lactancia materna
satisfactoria para el binomio madre-criatura.
Te contaremos lo que nunca cuentan.
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04 MOVIMIENTO Y TRABAJO CORPORAL
EN PAREJAS PARA EL PARTO
Respiración / La voz / Relajación / Cuerpo & Movimiento / Vínculo

Abordaremos la forma de acompañar este momento tan importante
desde la perspectiva corporal, la conexión y la escucha a una misma y al
otro.
Entraremos de lleno en tu papel como acompañante en el parto y tus
necesidades.
Descubriremos recursos para el manejo del dolor en el parto; posiciones
facilitadoras para las diferentes fases del trabajo de parto y para qué,
cuándo y cómo usar las telas y pelotas.
Además, profundizaremos en los beneficios y la práctica de la
respiración, la voz y la relajación como aliadas.
Un aporte gustoso para afrontar los grandes cambios que este momento
conlleva, y redescubrir las herramientas que tenéis como pareja, cultivar
el vínculo y formar equipo de cara al parto y el posparto.
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INCLUIDO

Os facilitamos el dossier del taller para que tengáis
toda la información por escrito y podáis consultarla
cuando lo necesitéis.

PRECIOS

Individual: 200€*
*Incluido en el precio una segunda persona para el bloque de
movimiento.

Dos personas: 300€

LOCALIZACIÓN

Espacio cedido por Innedito16
Calle Gran Vía n46 (Palacio de la Prensa)

MEDIDAS
COVID19

Grupos reducidos
Uso de mascarillas
Espacio con certificado Identificativo de Medidas de
Cumplimiento, Garantía Madrid frente a la Covid19

RESERVAS

Podéis ver las próximas fechas desde nuestra web
Para reservar tu taller aquí

CONTACTO

Mail: info@ancaraperinatal.com
Teléfono: 633 14 69 69

